
ínoi [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

PONENCIA DE LA COMISIONADA BLANCA LILIA IBARRA CADENA 

Número de expediente: 
RAA311/18 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

Respecto de la ~elsi6n púb lica de un 
expediente re lacionado con un bien inmueble 

¿Por qué se inconformó 
la persona solicitante? 

Porque la información proporcionada no 
correspondia con lo requerido, ya que el 
sujeto obligado había sido omiso en en~ i arle 

la ~ersi6!l pública del citado expediente . 

Sujeto obligado: 
Tribunal Superior de Justic ia de la Ciudad de 

México. 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

Refirió que se había identifICado el número del 
expediente requerido y el juzgado en el cual se 
encontraba fi sicamente. 

¿ Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

Sobreseer el recu rso de reviskin, ya que el 
particu lar se desistió expresamente del 
presente me<lio de impugnación. 

• Este contenw ~ene carácter inlarmatMl, se proparoona con la finaidad ele 1adL~r la lectora ele la reso'llciO!l adoptada 
po< el P1er>o del lNAI 
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Blanca Lllia Ibarra Cadena 
Comis ionada Ponente 

RECURSO DE ATRACCiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORM ULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
Transpa rencia , Acceso a la In formac ión Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBUGADO; Tribuna l Superior de 
Justicia de la Ciudad de México 

FOUO: 6000000055218 

EXPEDI ENTE: RAA 311/18 

Ciudad de México, a cinco de septiembre de dos mil dieciocho, 

Resolución que SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto en contra del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, en atención a los siguientes: 

ANTECEDENTES : 

1, Presentación de la solicitud de información. El siete de marzo de dos mil 
dieciocho, el particular presentó una solicitud de acceso a la información , mediante el 
sistema habilitado para tramitar solicitudes de información, al Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México. requir iendo lo siguiente: 

"Descripción del o 105 documentos o la In f<.>rmaci Ón que se solicit~ : "Solle.to la 
'VERSiÓN PÚBLICA' de la totalidad del eXpediente (Incluyendo las sentertCias) sobre el 
'DESALOJO' realizado en 'DICIEMBRE DEL 2017' respecto del inmueble ubicado en: ( .. ), 
al cua l le pertenece la cuenta pred ial (, ): (sic) 

Modalidad en la que solicita el acceso a la Información : "Ele<;IrÓnLco a traves del 
sistema de w llCLtudes de acceso a la informaCIÓn de la PNT" (sic) 

11. PrevcnciÓn. El doce de marzo de dos mil dieciocho, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México. mediante el sistema habilitado para tales efectos, emit ió 
respuesta a la solicitud de acceso a la información, remitiendo al particular el oficio 
número P/DUT/1569f2018, suscrito por el Dictaminador de Transparencia del sujeto 
obl igado, cuyo contenido es el siguiente 

A fin de cumplir con el principio de certeza e$lablecido en el artiCUlo 11 de la Ley de 
TransparencIa, A cceso a la Informeclón Pública y Rendición de Cuentas de la 



Blanca Lllia Ibarra Cadona 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE ATRACCiÓN 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORM ULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACC iÓN: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MeKico 

SUJETO OBLIGADO: Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de Mé.,co 

FOLIO: 6000000055218 

EXPEDIENTE: RAA 311/18 

CiUd,,1 rh ""i .. ito, para tOl!!aroon un oonle,ro que permita proporcIOI1ar a w petJc>óllla 
alanc;.tÓl'1 debida, ES INDISPENSABLE QUE rENGA PRESEN rE LAS SIGUIENTES 
CONSIDERACIONES; 

La IIIlonTIIfCÍÓII que requlflrrt, lal cual, no se BllCUf/nlfa procesada En ISle Ii8nlldo, para 
obtflfl$( 16 iIl/oml6COn OUfl es de su IfIlerfs, ,endrlan que r&\llllIrse "a/camente la 
to talidad df¡ loa IIKpedientu Ingresados durllntll .1 periodo que us ted /ndiCII , en cadll 
uno do 101 órganoa )urlsdiccionllles en materia c/\liI do prima,. ~~;,~¡¡~~ 

Estas 9CCiott6 • ." W ODIIjunto Imp/IC/lrllln un proceumifHlto de darOI e/aborMlo u 
prote.o, es decl" la s/stamlltUlltlón de uM dlUrsWlld de dllun dispersos, ptI,1I 
o frecerlol con un orden concr.to 11 un peticlonllrio fUpttCmCo. Proc6Si1ll'1>(/nto que 
este H Tnbunlll se encuentra imped1do pe". rHlizer, de fJCUefdo con 111 p'rrefo tercero del 
¡uticulo 7, as/ como con el articulo 219, limbo! de la Ley de Transparencia, Acceso e la 
Información P\JOlica y RendicIÓn de Cuan/a. de la Ciudad de Mlb/co que e la I(lIra indican 

[Se transcriben lo. anlculos 7 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la InformacIÓn 
Pública y RendoclÓn de Cuentas de la C,udad de Mé~1CO J 

En este senllClo, e efec:ro de oIrucer e w lOhcitud le elencbl delNde, ente. de fea/fzer 
cualquf(Ir QllllJÓf'I #lteme relaIJV8 e le mWne. SE PREVIENE A EFECTO DE QUE 
PRIMERO, A TRAVfS pEL PROPIO SISTEMA OPERA TIVO INFOMEX.IN()tQUE LOS 

SE PUNTUALIZA QUE DEBE APORTAR LOS DA TOS DE rAL SUeRre QUE SE 
DlSrlNGA CLARAMENTE QUE PERSONA ES LA ACTORA y QUE PERSONA ES LA 
DEMANDADA. 

, 



Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE ATRACCiÓN 

''''''''''0 ."",.....J Jo, 
T~,.'"·.~,, .. 

' 0("""",,,," f 1'ro.«000 d< n,,,,, ]'....00... • • 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETIC iÓN DE ATRACCiÓN: Inslilulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Oalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLlGAOO: Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México 

FOLIO : 6000000055218 

EXPEDIENTE: RAA 311/1 8 

LA PRESENTE PREVENCiÓN sa realiza con fundamanto an 1/1 Ley de Transparem;ia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
especlf/camentu en la fracción I del articulo 199, cuyo I/lx/o indica: La soUci/ud de 
acceso /1 la informaCión que sa presanta deberá contener cU/lndo menos los siguientes 
datos : Fracción l. La descripción de los documentos o la Inform/lción que so 
solicit/l ... ' 

ASI como en el párrafo primero del articulo 203, que 818 felra dica: 'Cuando la solicitud 
presentada no fuose clara en cuan/o a la Inlorm/lclón requerida o no cumpla con 
todos los requisitos señalados en la prusente luy, el suJuto obUgado mandará 
requerir dentro de los tres dias, por escrito o via eledronlca, al solicitante, para que 
en un plazo de diez dlas contados a partir del dla slguitmte en que se efectuó la 
notific" ción, adare y procise o complemente su solicitud de información. En caso 
de que el solicitante no cumpla con dicha provenclón, la solicitud so tendrá como 
no presentada. ES le roquen·mirm lo interrumpirá el plazo osWbfecido en elaft/clllo 212 de 

asta lay. Ninguna solicitud da Información podnJ oosocharse si el sujeto obligad<l omite 
raquarir a/ sO/lCltan la pa", 'lila subsane su solICitud. 

Tambi(m eS ap¡'cable 111 d,sposicl/!m establecida en el articulo 206, Que se~ala lo Siguiente 
'Los términos de todas las notificaciones previstas on este Loy, empezarán e correr 
al dia siguiente al qua so practiquen. 

Cuando los plazos fijados por es ta Ley sean en dllls. olstos so emondorán como 
hábiles .. 

La presente orlontación se fundamenta en el primer párrafo del articulo 200 de la 
Ley do Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad do Molxlco, que 8 18 lolra dice · 'Cuando la Unidad de Transparencia 
determine la notoria incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito 
de su aplicación, para atendor la solicitud do occoso a la Información. doborá do 
comunicarlo al sollcltanto, dontro de los tres dios posteriores a la ffU:epclón de la 
solicitud y se/lalará al s olicitante el O 105 sujutos obligados competentes. ' 

• (s",) 

, 
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Comisionada Ponente 

RECURSO DE ATRAC CiÓN 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transpare ~ ci a , Acceso a la Informació~ Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendk:ión de 
Cuenlas de la Ciudad de Mé. ico 

SUJETO OBLIGADO: Tribunal Superior de 
Jushcla de la Ciudad de Mhico 

FOLIO: 6000000055218 

EXPEDIENTE: RAA 311 /18 

111. Atención de la Prevención formulada por el sujeto obligado, El doce de marzo 
de dos mil dieciocho, mediante el sistema habilitado para tales efectos, el particular 
dio atención a la prevención formulada por el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de Mé. ICO, en los siguientes férminas: 

"Los nombros de /os po3lbles a<;Iores son ( ,) y /os nombro de /os po.slbK!$ demanrftKJos 
son ( " .J, Q'ue Pl!dlflf9n enconrrnrse mVOliJCtlIdo$ en el jUlci<l relacion(J(J() oon el ,nmueble 
de mi ,nlerés, · (sic) 

tV, Contestación de la so licitud de información. El tres de abril de dos mil 
dieciocho, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mé. ico, mediante 
el sistema habilitado para tales efectos, respondió a la solicitud de acceso a la 
información, mediante el oficio numero PfDUT/189612018, de la misma fecha a la de 
su emisión, suscrito por su Dictaminador de la Unidad de Transparencia, dirigido al 
part icular. en los siguientes términos: 

'mtJ pennito Mcer de $U COOOCIfIlMnlO qLlfl en la base de dalos de 'sla Of/ciBIr., se localizó 
reg;sllO de JUICIO COI1 fecha 20 da ~mbre del 2015, tumado "Juzgado DIK:smo 
Segundo de lo CM. biljo tH ",)mero da .x~nte I04.l12015' 

Atento. lo dispuesto p!X el articulo 201 de /a l ey de TfflnsparenCJa, A~50 a l. 
InformaclÓ/1 PObllCa y Randic;;ón de CLlflmas de la CIUdad de M'~ic;o, oon relación al 
articulo cuadra~s¡mQ cuarto de los Lineamiflnt05 para la Implell)flnta<;ión y OporaclÓfl da 
la Plataforma Nacional de Tfflnsparencia, S8 romun!ca a uSled, QutI en caso de 
U?COnformldad COIIla raspuesta %I'pad., pi.J&de pt'esen/ar un Recurso da ReVlS/Ótl anta 
el Instituto da Aoce50 • la tnfomtllCÓ'l PObI~ y PrrRección de DaI08 Per.sonaifls del 
Di5mto Fadftffj¡ en apego a /os lIrtlcu/os 233, 234, 235, 236 ydemás r;cx,.¡.1rvO& da /a ley 
relenda El Reevr50 de ReVl5lÓfl es Ull medio da delensa que I1MIf1n /os partICUlares 8Il 
contr.a de 111& raspuestll& o le f/llle da elllI&, iJltnvadll& de la ge5l1Óll da /as solioludes da 
acceso a la mfotmac¡(\n p(lblK:a. 

• 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE ATRACCiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia . Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéKico 

SUJETO OBLIGADO: Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México 

FOLIO: 6000000055218 

EXPEDIENTE: RAA 311/18 

El Recurso do Revisión debero presenlarSl1 por m!1dlOS I1lectrónJfX)S, por I1SCrito /Jbro ° a 
troves da los forme/OS esteblecldos por el Instituto plIm lal efecto o m!1diante eJ Sis tema 
do SolicItudes de Acceso a la Informac¡(¡n (SISAl), o por comJuclo del correo eleclr()nico 
mcursodemvislOn@inlrxJf org m~, denlro de los 15 dlas MbiJes posterIOres contados e 
palTrr de la notifICación de Ja rospul1sra e SI' solicitud de información: o el vencimlenlo del 
plazo pera la enrrege de le respuesta do Ja solicitud de información, cuando dicha 
raspuesle no hubiera 5I(Jo an tregada, con forme alelTlculo 236 de la Jey citada . 

• (sic) 

V. Presentación del recurso de revisión. El nueve de abril de dos mil dieciocho, 
mediante el sistema habilitado para ta les efectos, el particular interpuso recurso de 
revis ión en contra de la respuesta emitida por el Tr ibunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, en los términos siguientes: 

Descripción de los hechos en que se funda la ;nconformldad y fecha de 
pre"entaclón de la "ollcUud. "EJ 'SUJETO OBLIGADO' solamenle /lizo Ja 1oc~IJzación 
del expedienle So/kltlldo y se limitó B remlllr un ofICio en 81 cuál Informa que !ocalizó e l 

e~pediente solicitado bap el numero 104mO!5 coo fecha 20 da Noviembre del 20!5 en 
el Juzga dO Decimo Segundo de lo Civil, Sin embargo. en la soIlÓtud da la 'VERSiÓN 
PUBLICA ' dol 8xped,ema an comenló, sa solICitó la 'VERSiÓN PUBLICA' da la 
TOTALIDAD DEl EXPEDIENTE' no so/amen/a que se !ocalizar'~ y se inrofmBro cu~J ara 
el número da axpedlan1e, taJ y como se puede observar en la solICitud de fecha 06 DE 
MARZO DEL 201 7 ingresada a Iral'<ls do Ja presente plataforme de acceso a la 
InformacKm.(sie) 

Razonos ° morivos do JI/lnconformidl/d. Me causa agravió toda vez que el 'SUJETO 
OBLIGADO' emite una respuesto 'PARCIAL E INCOMPLETA' con respecto ti lo que se 
solicitó· (sic) 

VI. Tramitación del recurso de revisión en el Instituto Local. 

a) Acuerdo de admisión. El veinticinco de abri l de dos mil d ieciocho, la Dirección de 
Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, , 



,,-,,,",,..-..Id< 
T""'I'"'''''''' .le .. " . , .. 

'of __ ", ""."' .... '" n",. r.-

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO OE ATRACCiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICIÓN DE ATRACCiÓN: Inslllulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLlGAOO: Tribunal Superior de 
JustICia de la Ciudad de México 

FOLIO: 6000000055218 

EXPEDIENTE: RAA 311118 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México. 
acordó la admisión del recurso de revisión con número de expediente 
RR.lP.OI 2212018, interpuesto por la parte recurrente en contra del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido en los articulas 
51 , fracción I y 11, 52, 53. fraccK>O 11 , 233, 234, 236, 237 Y 243. de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

b) Notificac ión de la admisión al sujeto obligado. la admisión del recurso de 
revisión fue not,ficada al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
mediante oficial la de partes. por oficio número INFODF/DAJ/SP-B/023/2018 , del 
veinticinco de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el Subdirector de Procedimientos 
"S" del Órgano Garante l ocal haciéndole saber su derecho para formular alegatos. 
asl como, para exhibir las pruebas que considerara necesarias 

el Notificación de la admisión al particular. El dos de mayo de dos mil dieciocho. 
el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de CuenlaS de la Ciudad de México notificó a la parte 
recurrente, mediante correo electr6fHCO. la admisión del recurso, haciéndole saber el 
derecho que le asiste para formular alegatos. 

di Alegatos del sujeto obligado. El once de mayo de dos mil dieciocho. se recibió 
en la Unidad de Correspondencia del InSlltuto de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, el oficio número PIDUT/3104/2018, de la misma fecha a la de su 
recepción. suscrito por el Director de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, mediante el ctJal el sujeto obligado formuló 
alegatos. cuyo contenido es el siguiente: 

6 
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Blan(;a Lilia Ibarra Cadena 
Comis ionada Ponente 

RECURSO DE ATRACCiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instiluto de 
Tra nsparencia, A(;ceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Tr ibunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México 

fOLIO: 6000000055218 

EXPEDIENTE: RAA 311/18 

En ese sentido, en la D6clmB Novena Sesi<Jn E) troordinaria del presente 9f1o, de fecha' 1 
de mayo dal allo en curso, el Comit(¡ de Transperencia de ftste H Tnbunel, mediante 
Acuerdo 02-CTTSJCDMX- 19-E!2018, de terminó confltmat la clasificación de información 
confidencial del eXp!Jdienle '04312015 Y en treger la respectiva versIÓn públICa del mismo, 
como S9 se~~la a contmuación 

'-------------------------02-CTTSJCDMX- 19-EI20 18--- -- -------------------
XI._ Del an~lisls e la solICitud que ocupa, asl como del pronunciamiento emitido por el 
Juzgado 12' CIVil, ademlls de la ftntmga pO! parra de dicho órgano junsdiccional, ero la 
copi8 simple del expediente 104312015, 8s1 como de la versión p¡;bIICe, en copias simples, 
d9 dICho documento se procede p roalizer las s¡gulemes cons¡tjeraciol>es.------
QUft en la presentft vftrsión pública se ha tes tado informaci<ln confidencial consisten te en 

Dalos ldenMicallVos como lo son el nombro de las personas Ilsicas que inleNienrln en el 
juICio, Bsl como si de los testigo~ y reprosentJntes IegJles, domicrllOs pJrtlCulares, edades, 
profeSIOnes, escolaridades, nacionalidades, lligares y focha de nacimiento, cleves de 
Registro Federa l de Contnbuyentes, claves da credenciales de eloclor, claves únicas do 
registro da poblaci<ln. folios re~los de rogistro de Inmuebles, seMs, parentescos, 
ocupaciones labomles, orlgenes étnicos o raciJles, datos sobre procedlml(lntos 
junsdiccioneles, 8s1 como datos patrimO(ljales, En este semido, debe seflalarse que los 
nombres de los pertlClilares, por si solos, no son considerados como un dato confidencial, 
SinO sólo cuando se encuentren asociados a otros datos qlia identifican a sus tl/uleres, 
como en el presema ceso. En esa semido, de dlvulgarsa lamo tos 'lOIT1bros como los otros 
detos descritos en lineas ameriores, se penni/lrlll la asocI/IC/Ón de dlClIos datos con las 
partes mvolucrJdas en Ul> JUICIO CIVil, revelando mform/ICión confidenCial salvagullrdada 
por el derecho fundamftnlat a la prolecci<ln de datos persomlles, co~sagrado en los 
llrtlClilos e, mCISO A) fracción 11, y 16, párrafo segundo, da la Conslituci<ln PoIltica de los 
Estados Unidos Maxicanos. asl como an los articulas 6, fraccionas XXII y XXIII , 7, pdrrülo 
segul>do; t86, pdrrafos primero y segundo; y 191 , p~rrafo prinwro, dft la Ley de 
TransparonCla, Acceso a la InfonnllC/Ófl PÚblica y Rendición de cuentas de 19 Ciudad de 
M,hico Artlculos que sn su omen mdlCan lo s¡gu,enl", 
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RECURSO DE ATRACCiÓN 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORM ULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Institulo ele 
Transparencia, Acceso a la InfolTTlación Pública, 
Protección ele Oalos Pef$Onales y Rendición ele 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

SUJETO OBLIGADO: Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de Mé~ico 

FOLIO: 600CKl000552t8 

EXPEDIENTE: RAA 311/18 

(Se tra~lICrlben los articulo. e ~ 16, de la ConltltuCKIn Polltica de 101 Estados Unidos 
Mexicanos, asl como en IoI.rtlculos 6. 7 186 Y 191 de la ley de Trans.parenc:ia, AeeeilO 
a la InformaclÓll Pllblica y RendlClÓl1 de cuentas de 18 Ciudad de MiI~ieo 1 

11.· AlenrJ/Mdo • 1m .. n l&c:..nnles p/asm~ en los puntos p,.udentes. ul como 
a los lIacllos y agravio. eJfpuutas por al rwcurren te, es nacenrlo 'Jfponerqu.: 

Son INFUNDADOS LOS AGRAVIOS EXPUESTOS, toda vez Que 

A) En ningún momento uta H. Tribunal SU(Mrhx de JUS I/el. omfr/ó proporcionar 
/nformolCIÓII .. 1 ".(1c;o,..rlO, ni mucho menm .all. ,.s tringido O nag.do su derfICllo 
al accaso a Infom>lKlón pública, en vrrtud de que m&diante los oticIOS PIDUTI1 a9512017 
y PIDUTI31(U120la, S6 d/flfOn respuesfPs puntu.les y catlJgótic., revvslldas da plena 
autenlicidad, validtu y certola respecto de /o requerido, por parte de del Juzgado Décimo 
Sagundo cilla de este H. Tribunal, lacuNlldo p/lra 1/lles el&efos. el cual realizo un 
ptOtIUnoaml6nro fundado y mollVlIdo /IfI el 'mbito de su oomper/lncie, por medio del cu/ll 
poOpOiC,O¡¡O un/l V6f3iOn pUbloca del expedotmle lQo1!Ji20I5. ~ que fue $0111911<1 .. a 
/IPfObIICIOII del Cornir. da Tran5pafertCi<t 001 TribuneJ Supenorda Jul~ de la CIUdIld da 
M6XICO, 1/1 cual lue prc:¡pon:ionlld/l /11 recumm/e medo/lnle el oficIO PIDUT1310ll201a, 
/l/elidiendo /lsl su Derecho 00 Acceso /l1/llnlorm/IC1On PUbllC/I 

Pw /o /lnt6not'. /11 responder de mllnera rundlld/l y motivllda al 8<l/icllante y a JU ve~ el 

propO('CÍ(HUJr 111 vernóll pUbIie/l del 6!q1edien/e de ~u in/aros. se garantizO de mIInare 
punlu8l y calegOrJc/l el ~ fundllmenflll del teCUmmle. por /o l/lnlO. lo sefrellldo por 
'sre. S6 reitere reM/lINFUNDADO su agraVIO 

S) Irluelmen ta. de todo, y elide uno d/J ~ aneJfOS QU6 d6 m/lnfHe ed¡unta se remit/ln ., 
pilIS6nle inlorme. se (XJede ()I)serv/l r, que la Unided d6 Trpnsparenciol de este H Tri~un/l¡ , 

/lCtoo confotme /1 derecho. de /!CUerdO /1 les elnbuClot>es oIofV.Idas por el articulo g3 de 
la Ley de Trensparencill. Acceso a la Infonn/ICJÓII PUbIic/l y RenchclOn de Cuenl/ls de 1/1 
Quclad de M'JfICO. 

• 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y RendiciÓn de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLlGAOO: Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México 

FOLIO: 6000000055218 

EXPEDIENTE : RAA 311118 

12,_ En wnseo::uenCla, de conformidad wn la respuesla otorgada al pell(:.on8rio donde se 
informa que se proporcionó la versión publica del expediente solicilado, enviámJoIe por el 
medio sellalado para olr y reCibir notificaciones, se garen tlzó su Derecho de Acceso e 
la Información Publice y por lo lanto no /lay malena de estudio 

13.- Con base an lo anteriormente expuesto, y de oonforrmdad con los antecedtJntes 
descritos en el cuerpo del presenta informe, el ganemr y notificar los ofICios 
PIDUTI1896120f8 y P/D UT/3 103l2018, por el med io s eñalado por el pelldonari o, para 
olr y recibir no tificad ones, $e respondiendo de manera l undada y moti vada sus 
requerimiemos, ane;<ando le versión publica d o Su Interés, se tronsparenló el ejercicio 
de la función publica y sa garonlizó el efectivo acceso del pllticionario 9 la informackm 
publica 

Parlo an/eriorman/e expueslo y .. fin de acreditar el dicho ent9s esgnmido, Se ofrocsn las 
siguientes 

PRUEBA S 

e} Las documenta les publicas citadas como ane;<os " 2, 3, 4, S, 6 Y 7 de los numerales 
2,3, 4, S, 6, 8 Y 10 en el cuerpO de la presenle wnleslación, en virtUd de Que cad9 una de 
estas probanzas se wrrelaciona con las acluaciones rllallzoo9s por esta Dir~K)II de le 
Unidad de Transparenci9 y el Juzgado {)(¡cimo Segundo Civil de este H. Tribunal, 
docurmmtales cOn las cuales so corrooora QU9 59 proporcionó una respuesta puntual y 
categórica a el recurrente, dando cumplimiento a su Derecho de Acceso ala Información 
Pública 

En razón de lo anterior, sollcllo se proceda 9 dar Vis/a ala rocurrentll paro que manifieste 
lo Que a su derecho wnvenga y de no e~k;/ir inoonvenie/lte legal alguno, de conformidad 
con la Ley de /0 maleria, estll H, Tribunal Superior de Justicia s olicita atentamento al 
In stituto d9 Transparencia, Acce~o a la In form8clón Publlc8, Protección de Detos 
Per~onale~ y Rendición do Cuont .. ~ de 18 Ciudad de M(ulco, SOBRESEA e l present8 
recurso d e rovisión RR,IP.Of 22/'Z018, de conformidadoonlodispuestoen el articulo 244 , 
fraccIÓn 111, de la Ley de Transparenda, Acceso lila Información Publica y RendlGi<¡n de 
Cuentas de la Ciudad de M~XICO, que es dellonor siguielllo ' , 
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RECURSO DE ATRACCIÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETIC IÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
TransparencIa, Acceso a la InformacIón PublIca, 
Protección de Datos Personales y RendicIón de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Tribul"lal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México 

FOLIO: 600000005521a 

EXPEDIENTE : RAA 311/18 

[Se Iransa;oo el ill1lc .... 1o 24. de la Ley de Transparencia, Acceso I la Información Pub llea 
y Rendición de Coenl8s de 11 CIudad de MeJUeO 1 

A su escrito de alegatos el sujeto obligado adluntó la digitalizaci6n de los siguIentes 

documentos: 

1) Oficio numero PIOUT/1569/2018, del doce de marzo de dos mil dieciocho, suscrito 
por el Dictaminador de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de MéxICO, dlligldo al particular, mediante el cual se le previno para que puntualizara 
la información requerida y su constanCIa de notlficaci6n de esa misma fecha . 

2) Captura de pantalla del Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de 

México, por el cual el particular desahogó la prevención formulada por el ente 
recurrido. 

3) Oficio numero P/OUT/16031201a, del catorce de marzo de dos mil dieciocho, 
suscrito por el Diclaminador de la Unidad de Transparencia, dirigido a la Directora de 
la Oficlalla de Partes Comun, Civil , Cuantla menor. Oralidad, Familiar y Sección salas, 
ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

4) Oficio numero 300712018, del catorce de mayo de dos mil diecIocho. SUSCrito por 
la Directora de la Oficialia de Partes Comun, CiVIl, Cuantla menor. Oralidad, Famil iar 
y Sección salas, dirigido al Dictaminador de la Unidad de Transparencia. ambos del 
sujeto obligado. 
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Comisionada Ponente 

RECURSO DE ATRACCiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México 

FOLIO: 6000000055218 

EXPEDIENTE: RM 31 1/18 

5) Olicio número P/OUT/1896/20 18, del tres de abril de la presente anualidad, suscrito 
por el Dictam inador de la Unidad de Transparencia del ente recurrido, dirigido al 
particular por el cual brindó respuesta a la solicitud con folio 6000000055218. 

6) Oficio número PIDUTf2817/2018, del tres de mayo del ar'lo en curso, emitido por el 
Dictaminador de la Unidad de Transparencia, dirigido al Juez Décimo Segundo Civil 
ambos del Tribuna l Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

7) Oficio número PIOUT/3103120 18, del once de mayo de dos mil dieciocho suscrito 
por el Director de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, dirigido al particular. 

8) Correos electrón icos, del once de mayo de dos mil dieciocho, enviados por la 
Unidad de Transpa rencia del sujeto obl igado, dirigidos al part icular, por los cua les 
remitió las versiones públicas del expediente requerido en la solicitud que nos ocupa. 

e) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Ju ridicos del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dictó acuerdo por medio 
del cual se tuvo por presentado al sujeto obligado manifestando lo que a su derecho 
convino en relación a la interposición del presente recurso de revisión. proveyendo 
sobre la admisión de las pruebas ofrecidas, indicando que dichas manifestaciones y 
pruebas serian tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. 

Asimismo, requirió al sujeto obl igado remitir copia sin lestar dato alguno de todas las 
documentales respecto del expediente requer ido por el part icular, situación que fue 
notificada a las partes el día diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. 

" 
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RECURSO DE ATRACCiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCIÓN: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Inform<lción Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cueotas de 1<1 Ciudad de Mé~ic:o 

SUJETO OBLIGADO : Tribunal Superior de 
Justic:ia de la Ciudad de Mhic:o 

FOUO: 6000000055218 

eXPEOIENTE: RAA 311118 

f) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de 
Correspondencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica. 
Proteccl60 de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 
oficio numero PIOUT/357512018. de la misma fecha a la de su recepción. suscrito por 
el Director de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, mediante el cual remitió versión integra del expediente requerido 
por la parte recurrente. 

g) El uno de junio de dos mtl dieciocho, la otrección de Asuntos Juridicos dellnstttuto 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protecciófl de Datos Personales 
y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, dictó acuerdo por medio del cual se 
declaró cerrado el periodo de instrucción, mismo que fue notificado a las partes el 
cuatro de ese mes yano. 

VII. El cuatro de juniO de dos mil dieciocho, el Órgano Local de Transparencia de la 
Ciudad de Méxic:o dictó acuerdo por mediO del cual suspendiÓ el plazo establecido en 
el artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para resolver el presente medio de 
impugnación, hasta en tanto el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. determine la procedencia de la 
facultad de atracción requerida; el cual fue notifICado a las partes el seis del mismo 
mes yal'lo, 

VIII. Solicitud do atracción anto 01 INAI. El siete de junio de dos mil dieciocho, se 
recibió en este Instituto el oficio numero INFOOFICCC/0059/2018, suscrito por la 
Maestra EIsa Bibiana Heméndez Peralta. Comtsionada dellnst~uto de Transparencia, 
Acceso a la InformaCión Publica, Protección de Datos PersOl'lales y Rendición de 

" 
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Comisionada Ponente 

RECURSO DE ATRACCiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
Tr¡¡ nsp¡¡renci¡¡, Acceso ¡¡ I¡¡ Inform¡¡ción Public¡¡, 
Protección de D¡¡tos Personales y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Tribunal Superior de 
Justicia de I¡¡ Ciud¡¡d de México 

FOLIO: 6000000055218 

EXPEDIE NTE: RAA 311118 

Cuentas de la Ciudad de México, por el que sol icitó a este Instituto ejerciera facultad 
de atmcción para resol .... er los recursos de re .... isión en materia de acceso ¡¡ la 
información y de protección de datos personales, que se encontraban pend ientes de 
resolución, entre los que se encuentra el RR.lP.OI22/2018. 

IX. Ejercicio de la facultad do atracción , El .... eintinue .... e de junio de dos mil 
dieciocho, el Pleno de este Instituto aprobó por mayoríaI1]. el Acuerdo numero ACT
PUB/29/06/2018.06. med iante el cual se aprobó la petición de atracción respecto a 
los recursos de re .... isión interpuestos y pendientes de resolución, ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

X. Turno. EI .... eintinue .... e de junio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de 
este Instituto asignó el numero de expediente RAA 311/18 al recurso de revisión 
número RR.IP.OI22/2018 . y con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó a 
la Comisionada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 de los 
nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de 
atracción , para los efectos de lo establecido en el articulo 187 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica , 

XI . El dos de jul io de dos mil dieciocho, med iante oficio número 
INAIISTP/DGAP/72 1/2018, de I¡¡ misma fecha, suscrito por la Directora General de 
Atención al Pleno de este Instituto y dirig ido a la Comisionada Ponente, se remitieron 
los acuerdos de turno respecto de los exped ientes de los recursos de rev isión atraídos 
en materia de acceso a la información. entre ellos el que nos ocupa, bajo el número de 
expediente RR.IP.O I22/20t 8. 

111 Con el v010 dlsidanl<! de l Cornio>ona<lO Joo' Sa la, Su' rez 

" 
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Blanca Lllla Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE ATRACCiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCIÓN: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México 

FOLIO: 60oooo00552 t 6 

EXPEDIENTE: RAA 31 "18 

XII. El diez de julio de dos mil dieciocho. la Directora General de Atención al Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales notificó al Órgano Garante Local el Acuerdo númelO ACT· 
PUBl29/06f2018,06. 

XI II. El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se recibió el correo electrónico 
enviado por el particular, dirigido al Instituto Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InfOffilación Pública , ProteccIÓn de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, con copia a la cuenta de la oficina de la Comisionada Ponente, por 
el cual se desistió expresamente del presente medio de impugnación. 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia. El PJeno del Instituto NaCional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Persona les es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo ordenado por los articulos 6·, apartado A, fracción VIII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 3, fracción XIII y los 
Transitoños Pnmero y Quinlo, 41 , fracción IV, 181 al 188 de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29. fracciones I y VIII , 31. fracción 
XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8.12, 
fracciones 1 y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 23 fracción VIII del Estatu to 
OrgániCO del Inshtulo Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaCIÓn y 
Protección de Datos Personales, 5, fracciOf\eS 1, 11 Y 111 Y 12, apartado C, fracción IV, 
de los nuevos Lineamientos Generales para qua el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
Facultad de Atracción 

" 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Institulo de 
Tlansp,uencia, Acceso a la Información Pública. 
Prolección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Tr ibunal Superior de 
JustiCia de la Ciudad de México 

FOLIO: 6000000055218 

EXPEDIENTE : RAA 311/18 

SEGUNDA. Metodologia de estudio. De las constancias que forma parte de este 
recurso se advierte que previo al estudio del fondo de la litis, es necesario estudiar las 
causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, pa ra determina r lo que 
en Derecho proceda. 

Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por cuestión de método, previo al 
análisis de fondo de los argumentos formu lados en el presente recurso de revisión. 
este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia. por tratarse 
de una cuestión de orden públ ico y de estudio preferente. 

Para tal efecto, se reproduce a continuación el contenido del articulo 284 de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que cont iene las hipótesis de improcedencia: 

"ArtICUlo 248. El reculso sera desechado por improcedente cuandO 

1. Sea extemporaneo por haber transcurrido e l plazo estab lecido en la Le~; 
11 . Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algun recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente, 
11 1. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la pfesente Le~ ; 

IV. No Se haya desahogado la prevenciOn en los té rminos establecidos en la presente ley; 
V, Se impugne la veraCidad de la información proporcionada; o 
VI. El feCurrente amplie su so licltU<l en el recurso de reviSión, únICamente fespecto de los 
nlle~os conten idos " 

En la especie, de las documentales que integ ran el exped iente en que se actúa, es 
posible concluir que no se actualiza alguna de las mencionadas causales, por lo 
siguiente: 

" 
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RECURSO DE ATRACCiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACC iÓN: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y RendiCión de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México 

FOUO: 6000000055218 

EXPEDIENTE: RAA 311/18 

1. De la gestión de la solicitud , se desprende que el sujeto obl igado notificó la 
respuesta impugnada el tres de abril de dos mil dieciocho. y el recurso de 
revisi6n fue interpuesto el nueve del mismo mes y afio, ante el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México, es decir. dentro del 
plazo de quince dlas hábiles siguientes a la lecha en que lue notificada la 
respues ta al solicitante, previsto en el articulo 236 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Informacl6n Pública y Rendlci6n de Cuentas de la Ciudad de México. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio 
de defensa presentado por el recurrente, ante el Poder JudiCial de la Federacioo. 
en contra del mismo acto que impugna a través del presente medio de defensa. 

3. En el artIculo 234 de la ley de Transparencia , Acceso a la Informaci6n Publica 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se establecen los supuestos 
de procedencia del recurso de revisión, y en el caso concreto, resulta aplicable 
lo previsto en la fracci6n V, toda vez que el part icular manifestó como 
inconformidad que la información proporcionada no correspondia con lo 
requerido. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términOS del 
art iculo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendlci6n de Cuentas de la Ciudad de México. 

5. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

6. El recurrente no ampli6 los alcances de Su solicitud a través de la interposiCl6n 
del presente medio de Impugnación 
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RECURSO DE ATRACCiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México 

FOLIO : 6000000055218 

EXPEDIENTE: RAA 311118 

TERCERA, Causales de sobreseimiento: Por otra parte , por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto anal iza SI se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento, 

Al respecto, en el articulo 249 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

' Articulo 249. El recUfSO sera sobreseldo cuando se aclua licen alguno de los siguienles 
supuestos, 

1. El r~urrente se deSista expresamente , 
11. Cuando po, cualqUIer motIVO quede sin materia e l re<:urso; o 
111. Admitido el rocurso de rtw lsfón, aparezca alguna causal de improcedenCIa" 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las causales 
de sobreseimiento sel'ialadas en las fracciones 11 y 111 del citado precepto; lo anterior, 
en virtud de que no hay constancia en el expediente en que se actúa, de que el med io 
de impugnación haya quedados sin materia o sobreviniera alguna causal de 
improcedencia, 

No obstante, por lo que hace a la hipótesis prevista en la fracc iór1 1, a saber, que el 
recurrente se haya desistido del recurso, se advierte que mediante correo electrónico 
dirigido al Instituto Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
con copia a la cuenta de la oficina de la Comisionada Ponente, de fecha veintinueve 
de agosto de dos mil d ieciocho, el particular se desistió expresamente del presente 
medio de impugnación, tal como se muestra a cont inuación: 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
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JustICia de la Ciudad de México 

FOLIO: 6000000055218 

EXPEDIENTE: RM 311/18 

"En atenclOn • 1 .. ~ltlOl1es realLzadu po4' la 'UNIDAD DE TRANSPARENCIA' del 
'TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO', manifiesto que me 
lue entregad. la 'VERSIÓN PUBLICA' del expe<hente toIIClladO bajo 
/olio 6000000055218, con el recUf$(I de I'eVltIOn RRJP.OI221201l Por lo que me doy por 
s.ausfecho con l. documental entregada V H pueóII plocedef 11 cerrar el 'RECURSO DE 
REVISIÓN' inSÜurll<.!O · (n:) 

·Tesis de la decisión, 

El recurso de revisión debe sobreseerse, ante la manifestación expresa del particular 
para no continuar con el medio de impugnación instaurado en contra del Tribunal 
Superior de Jusllcia de la Ciudad de MéXICO. 

·Ral.ones de la docislón : 

De lo expuesto, se aprecia que et ahora recurrente, a través del correo electrónico 
senalado para olr y recibir notificaciones en el recurso de revisión RR IP.OI2212018, 
manifestó expresamente su voluntad de deslstirse del mismo: por lo que se estima 
que se actualiza el supuesto previsto en el artIculo 24g, fracci60 I de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de Méll ico. 

Resulta aplicable el siguiente criterio jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación: 

· DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA. SURTE EFECTOS DESDE El MOMENTO EN 
QUE SE PRESENTA El ESCRITO CQRRESPONDIENTE. Los Organos junadiccionales 
tienen eonocmiento de las pretenslOfles de lal parles sólo a partir de que la promoeón 
respeclflla el plesentada 1, I!fl llll V"oftud , I!fl eH momento 5urge la obligllClOn de ateoóef 
la pebCi6n eorrespon<l"nle Por ello, puecle eonsode",~ que lal promociones de las 
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partes surten electo desde el momento en que se presentan ~ no hasta que son acordadas 
por el tribunal o hasta que se notifique a la contraparte e l acuerdo respectivo. De esta 
manera, cuando se presenta el escnto de desistimiento de la instanCia. se hace sabel al 
Juzgadol la intenCión del aC!Of de destru ir los efectos jurldocos generados CQn la demanda, 
y como el electo que produce el desistlmLento es que las cosas ~ue l .an al estado que 
ten lan antes de su presentacIÓn. desde ese momento desaparece cualqUier electo ¡uri dlCO 
que pudiera haberse generado con la demanda, eSlo es. todos los derechos y las 
ob llgaCLones derivados de la manifestación de la voluntad de demandar se destruyen, 
como SI nunca se hubiera presentado la demanda no hubiera existido el Juicio; ello con 
independenCia de que e~IJa la ral llicación de la mencionada promoción y ésta se haga con 
posterioridad ya que en estos casos, por .gualdad de razOn o kla electos del desistimiento 
se retrotraen a la fecha de presentaCIÓn del escrito ante la autondad junsdiccional · 

De conformidad con lo se~alado por el máximo Tribunal de nuestro pa is, cuando se 
presenta el escrito de desistimiento de la instancia, se hace saber al juzgador la 
intención del actor de destruir los efectos juridicos generados con el recurso de 
revisión que nos ocupa, por lo que no resulta procedente continuar con su estudio, 

CUARTO. Occ isión. Con fundamento en el art iculo 244 , fracción 11 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México , este tns tituto considera procedente SOBRESEER el recurso de revisión 
interpuesto en contra del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México , ante 
el desistim iento expreso del particu lar para continuar el medio de impugnación de 
mérito. 

Por lo expuesto y fundado, además de lo establecido en tos articu las 53, fracción 11. 
195,211 , 234, fracción V, 239, 243, 244. fracción 11 y 249, fracción 11 de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad 
de México; 181, 183, 186. 187 Y 188 de la Ley General de Transpa rencia y Acceso a 
la Información Pública, asl como. en los nuevos lineamientos Generales pa ra que el 

" 



1 ... """01' ......... Tr......,...._ A<uoo. \o 

Inf_ • .oo., """"""'" Jo 
,-~ 

Btanc, Li ti , tbarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE ATRACCiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : InstituiD de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Tribunal Superior de 
Juslicia de la Ciudad de México 

FOllO: 6000000055218 

EXPEDIENTE: RAA 311118 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la FactJltad de Atracción, el Pleno: 

RE S UELVE 

PRIMERO. Se SOBRESEE en el recurso de revisión interpuesto en contra del 
Tribunal Superior de Justic ia de la Ciudad de México, en términos de las 
Consideraciones Tercera y Cuarta de la presente resolución 

SEGUNDO, Notiflquese la presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. para que en un esquema de colaboraci6n instJ\ucional la haga 
del conocimiento a las partes. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el articulo 158 de Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

As l. por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instrtuto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales, Francisco 
Javier Acui'ia Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. Osear Mauricio Guerra Ford , 
Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Blanca Lilia 
Ibarra Cadena. siendo ponente la ultima de los mencionados. con el volo disidente de 
Joel Salas Suarez, anle Hugo Alejandro C6rdova Dlaz. Secretario Técnico del Pleno. 
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Organismo Garante-: InstItuto de TransparenClil . 
Acceso a la InformaCión Publica. Proteccoón de 
Dalos Personales y Ren(!Ici6n de Cuentas de la 
CIudad de Me¡tico 
SuJe-to obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Tnbunal Supe<ior de JustiCia de la Ciudad 
de México 
Núme-ro de- expediente: RAA 0311/18 
Comisionado Pone-nte: 81anca !.olla Ibarra Cadena 

Voto diside-nte- del Comisionado Joel Salas Suarez, elabo rado con fundamento 
en el artic ulo 18, fracc iones XII y XV del Estatuto Orgánico del Ins tituto 
Nacional do Transparencia, Acceso a la Información y Protocción de Datos 
Personales , respecto del exped iente RAA 0311/18, interpuesto en contra del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mhico, votado en la sesió n 
plenaria de fecha 05 de septiembre de 2018, 

En relaCión con "te caso, la mayorl .. de miS colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente SOBRESEER el recurso de revisión interpuesto en 
contra del Tnbunal Superior de JustiCia de la Ciudad do Mé~ico , ante el doslstimiento 
expreso del partIcular para continuar el medio de impllQnaci6n de ménto. 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi pefspetilva. el e~pedlente de relerencia no cumplía con los requisitos de interes y 
trascenderlCla previstos en el articulo 181 de la ley General de TransparerlCla y Acceso 
a la Informaci6n Publica. De tal suerte que, no COinCido con los términos de una 
resolUCión que corresponde a un recurso de reviSión que, en ongen, resultaba 
Improcedente para decretar su atraCCIón y posterior resoluCl6n por este Pleno 

En ese con te ~t o , a con tmuaClÓn. e ~pongo lOS motivos de mi disenso El pasado 05 de 
abril. por pr imera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados ESlo Significa que hace más do un mes, la garanlla y el eJefClClo de estos 
derechos reconoCIdos consbtucionalmente no son elCClJvos en la Ciudad de México 

Atento a lo antafior,la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de reVISión que se encontraban pendientes de res~lIción ante el relendo órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la ley General de Transparencia y Acceso a la informaCión 
Pública (artlculos 181 a t88), y la ley General de Protecci6n de Datos Personales en 
PoseSión de SUjetos Obligados (articulos 130 a t38). Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atraCCIón, de ofiCiO o a petiClOO de los orgarnsmos garantes, 
para conocer y resotver los recursos de revlsi6n que ingresen a los IOsblutos de 
transparenoa locales. siempre y cuando se acredite su Interés y trascendenCia 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Informadón Pública, Protecci6n de 
Datos Personales y Rendición de CUe!1las de la 
CiUdad de México, 
Sujeto obl igado an te el cua l se presen t6 la 
solicitud: Tribunal Superior de Justi cia de la Ciudad 
de México 
Número de e~ped i ente : RAA 0311/18 
Comisionado Ponente: Blanca Lilia Ibarra Cadena 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidi no acompal'\arlo y emill voto 
disidente respecto a él. Éstas fueron mis razones' 

PRIMERO. Se est imó que, en el esludio preliminar real izado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que s uponen los pr incipios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad1 Además, el interés, como aspecto cual ita two, deO!! 
rad icar en la naturaleza intrlnseca del caso. mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter e)(cepcional o novedoso que entra f'la ría la 
fi jación de un criterio estrictamente jur idico Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión, 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción, Se está ante 
una figura juridica que estadísticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurldlco en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una instituci6n 
Jurldica, pues sustentar lo cOrltrario impl icarla aterlder a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores 

El COrlstituyente cOrlfi rió al Instituto un marco flexible para determirla r los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracciórl. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión. por su interés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos. el 
Inst ituto deba alejarse de lo que el legislador pretendi6 al brindarte dicha facultad , pues 
ello podrla con llevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad." Esto es. discrecional idad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hal larse cubierto por motivaciones sufi cientes, d iscutibles o no. pero 
considerables en toda caso: por su parte. lo arbitrario no tiene mo~vación respetable o 

, Para consulta en; https;/!$jI sCjn goO m><lSJFSistlOocumento&'T e" isll 00211002148.pdf 
' Te$i$ Juris¡Jrodenclal la. LXXI11I2004, publicada en lo pllgma 234, del Tomo XIX, Juno de 2004 
de la Novena EpOCa del Semanario JCldic,al 00 la Federación y Su Gaceta, de ij¡ Pri mera Sala, con 
número 00 reg,slro 181333 
' Tes,sAislada IV 3oA26 A (IDa.). loca lizada en la págma 1331 , del Libro XV. Dic .... mbre 00 2012, 
Tomo 2, de la Décima ÉpOCa 001 Semanar", Judic,al de la Federación y !I\J Gaceta, de Tribunales 
COH!giados de Orcuito, con numera de reg istro 2002304 
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la que ofrece lo es tal que escudnl\ando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente Indefinible y su inexacbtud 

SEGUNDO. El criterio j urid ico uti li:¡:ado, ante lo atipico y CIlcepclonal de la falta 
del órgano maximo de decisión do un organismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acorde al princip io pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discu tido fue omiso on anallUf la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas, En el caso concreto, la aluSión 00 se relacionaba con la 
interprelación de un derecho humano, sino a la mera InterpretaCl6n admtnislra\Jva de la 
facultad de atracción dell NAI en el conte)(to de la ausenCia temporal de quórum para 
que e! Pleno dellNFOCDMX seslonara. 

De$de mi perspectiva la aluSl6n al prinCipio pro persona' no correspondla a una 
intelpretaCtón extensiva de los derechos de acceso a la in formación y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relaCión con la ConstitUCIón. Por lo lanto, el criterio 
jurldlco que se utlli:¡:ó para atraer e! presente expediente, ante lo allpico yexcepciooal 
de la falta del Organismo máXImo de deciSión de un OI"ganismo garante, 00 

correspoodia a una int!!fpretaClón de! prtflClplO pro porsonw, misma que, en su caso. 
lendrla que haberse realizado en atención a las circunstanCias y elementos e5peclficos 
que componen el expediente y acorde a las CIrcunstanCIas concretas del ejerCiCiO de 
los derechos. 

TERCERO. La reSolución del recurso de rev isión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen tos principios de Interés y trascendencia, 
es to el, no se just ifica la atracc ión de recursos de revisión por parte delINA\. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayorla de los 

• A '- Iu~ (1(1 este principIO ser. aplicable la elecci6n de la norma que -en . ~~:,!,:'~de defechO$ 
humaOO$· alienaa a cri1enos que favorezcan al individuo Es deo; en caso exista UI\8 
di/"..eoc.a &<ltra el alcance o la protecoci6n • .conoctda en Ia$ notmilS de estas luental, 
debe<. p<8V8iecer aquetla que represente 008 mayor p<oteca6n para la pllflOf'lll una 
menor restna:t6n En este sentido. el pro persona ~ a la mú , ~. 

659 
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Numero de expedien te: RAA 0311118 
Comisionado Ponente: Blanca Ulia Ibarra Cadena 

integrantes del Pleno de este Ins titu to. considero se han invadido las es feras 
competenclales de l órgano garante loca l. 

Al respecto, es necesario sellalar algunos articulos consti tucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro país. Los articulos 40 y 41 de la Constitución PoIltica de 
los Estados Unidos Me~icanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su rég imen interno. Por su parte. el articu lo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevale flcia de COflstituciófl, las leyes del Congreso de la Uniófl 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el articulo 133 constitucional , no consiste en una re lación jerárqu ica entre las 
legislaciones federa les y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Juri sprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SI NO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTlTUCION 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales. emanadas del ·ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio. brindan la compelencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsab le de conocer y 
resolver los recursos de revis ión interpuestos por los particulares en contra de 
reso luciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecuti vo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos. partidos politicos. 
fideicomisos y fondos públicos. asl como cualquier persona física. moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públiCOS o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Políti ca de los Estados 
Unidos Mexicanos. en re lación con el 49 de la COflstltución Política de la Ciudad de 
México. la resolución de los recursos de revis ión derivados de las respuestas em,~das 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solicitud : Tr ibunal SUpefior de Justicia de la Ciudad 
de México 
Número de expediente: RAA 0311/18 
ComisionadO Ponente: Blanca li lia Ibarra Cadena 

por los sujetos obligados de la CiUdad de México compete al INFOCDMX, Por 
consiguiente, considero que, al haber atra ldo y resuellO el presente recurso de reVisión, 
este Instituto II1vadióla competencia del referi do órgano garan te local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 
tanto que cons idero que el recurso no cumplla con los requisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley GeflCral de Transparencia y Acceso a la InformaCión 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 
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